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Introducción
• Trabajos de investigación (terminados y en curso) llevados a 

cabo en diferentes áreas rurales de Argentina

• Diferentes temas, teniendo como eje conductor la relación 
migración-medio ambiente en sentido amplio. 

• El marco conceptual general incluye, entre otros, el 
enfoque de medios de vida, utilizando los hogares como 
unidad de análisis. 

• También se ha utilizado el enfoque de historias de vida, y se 
exploran asimismo aspectos perceptuales y culturales. 

• Diferentes metodologías y fuentes de datos



Hogares y medio ambiente (1)

• Interfaz de población y medio ambiente (Morvaridi
1998):  las características de los hogares son 
esenciales para entender, por ejemplo, la 
degradación ambiental y sus efectos sobre los 
medios de vida:

• Tamaño, estructura por sexo y edad, dinámica interna 
(relaciones entre los miembros, derechos y deberes, 
decisiones negociadas)

• Acceso a recursos externos, sean recursos naturales  u 
oportunidades de empleo.



Hogares y medio ambiente (2)
• Relevancia de las características de los hogares 

– Las características socio demográficas tienen un rol en 
aumentar o prevenir vulnerabilidad a diferentes situaciones, 
incluyendo riesgos ambientales, debido a su papel en la 
adquisición y manejo de recursos, y en la diversificación de 
estrategias;

– Los eventos del ciclo de vida del hogar (nacimientos, 
muertes), al afectar la estructura por sexo y edad, 
determinan las respuestas a cambios en el contexto;

– Al interior del hogar, hay asimetrias en terminos de 
derechos y obligaciones de acuerdo a la composicion por 
sexo y edad, y estan asimetrias pueden afectar la habilidad 
del hogar de enfrentar dificultades de distinto tipo. 



Medios de vida o livelihoods (1)

• Livelihood better express the idea of individuals and 
groups striving to make a living, attempting to meet 
their various consumption and economic necessities, 
coping with uncertainties, responding to new 
opportunities, and choosing between different value 
positions. (Long 2001:54)



Medios de vida (2)

• Tres elementos básicos:
– (1) los activos o recursos, incluyendo su control y 

propiedad; 
– (2) las actividades o estrategias;
– (3) la estructura de oportunidades donde están 

inmersos

• En general, el análisis de los medios de vida se 
realiza a nivel de los hogares
– Supuesto: puesta en común de recursos y 

estrategias. 



Medios de vida (3)

• Recursos Naturales: desde esta perspectiva, los 
elementos, características y procesos 
medioambientales se constituyen en 
– oferta de recursos (por ejemplo, tierra, agua, paisaje) ; 
– parte del contexto (clima, topografía).

• Las estrategias  (incluyendo participación 
económica y comportamiento demográfico) 
movilizan los recursos o activos de modo de 
asegurar la reproducción material y biológica del 
hogar, convirtiéndolos en ingresos, comida, etc. 



Fuentes de datos

• Muy diversas:

– Secundarias:

• Documentales

• Censales y de encuesta

• Imágenes satelitales

– Primarias

• Encuestas  por muestreo

• Entrevistas en profundidad

• Observación participante



Metodologías

• El desafío de la integración, articulación de 
información en escalas y niveles 

• Cuantitativas

– Análisis demográfico

– Análisis estadístico

– Análisis de imágenes satelitales

• Cualitativas

– Análisis de texto, discurso

– Interpretación



Zona de estudio
• Áreas rurales de Argentina:

1. Jáchal e Iglesia en la provincia 
de San Juan; 

2. Tulumba, Sobremonte y Río 
Seco en la provincia de 
Córdoba; y 

3. General Las Heras en la 
provincia de Buenos Aires. 

• Diferentes características 
ambientales.

• Diferentes procesos 
poblacionales.

• Diferente historia de la 
relación población-medio 
ambiente

1 2

3



Temáticas abordados

• Jáchal (San Juan): 
– la relación entre procesos de desertificación y migración; 

• Fuentes documentales,  entrevistas en profundidad y a 
informantes clave; imágenes satelitales.

• Sistema migratorio establecido: migración permanente y 
circulación

• Procesos de desertificación de intensidad moderada, mas 
intensa en ciertas áreas

• Efectos directos e indirectos, relacionados con el tipo de 
estrategias de los hogares;

• Variación entre y al interior de las comunidades



Temáticas abordadas

• Jáchal e Iglesia (Iglesia)
• la movilidad espacial de la población en contextos de 

modernización, restructuración económica y crisis; 
• Encuesta por muestreo incluyendo calendario de historia de vida

(430 hogares)
• Cambios en el uso del suelo y la valoración de recursos naturales: 

explotacion minera, actividades turisticas, agricultura bajo riego, 
ganaderia caprina de subsistencia, ganaderia vacuna

– Conflictos por el agua en ciernes
– Diversificación productiva
– Compatibilidad a largo plazo?

• Reactivación de la migración temporal
• Reactivación de la agricultura con mayor exclusión y polarización

– Próximo paso: análisis de la encuesta 



Temáticas (2)
• Norte de Córdoba:

– sustentabilidad social, estrategias de vida y migración en el 
marco de las transformaciones en el sector agropecuario, 
particularmente el avance del cultivo de soja;

• Sustentabilidad social: connotación o faceta social de la sustentabilidad 
• Toma en cuenta las estructuras sociales y las condiciones de vida de las 

poblaciones, reconociendo el rol fundamental de los actores, el capital, las 
organizaciones e las instituciones sociales. 

• Abarca las relaciones entre el ambiente físico y las sociedades, los valores 
culturales, las percepciones y los intereses de los distintos grupos sociales 
(diferenciados por condición socioeconómica, género, etc.) en relación 
con el ambiente.

• Localiza a las sociedades en sus matrices espacio-temporales, y analiza los 
mecanismos por los cuales una sociedad en particular permanece en 
determinado territorio en el largo plazo.

– Producto final: Matriz de sustentabilidad social definida por cuatro 
atributos: ambiente, procesos demográficos, actividad económica y 
cultura, caracterizados a su vez por tres dimensiones estrechamente 
interrelacionas: estructura, desempeño y dependencia. 

– Desafio: operacionalización



Temáticas (3)

• General Las Heras (Buenos Aires)
– cambios en las formas de valorización de la naturaleza 

(de agropecuarias a no-agropecuarias) en áreas 
periurbanas; 

– La nueva ruralidad
• Revisión de la definición de rural 
• Procesos de reconversión productiva de la actividad tambera
• Cierre y levantamiento de los servicios ferroviarios: lento 

despoblamiento 
• Turismo rural y de fin de semana, segundas residencias, 

parque industrial: 
– migración de retorno, desplazamiento pendulares
– Reactivación del mercado inmobiliario
– La idea romántica de la vida rural (neo-rurales)
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